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RESUMEN. En pastizales de regiones subhúmedas, el pastoreo moderado de grandes herbívoros 
promovería la diversidad florística. Nuestro objetivo fue evaluar la diversidad florística y la 
composición botánica en diferentes intensidades de pastoreo por grandes herbívoros en pastizales 
serranos del Sistema de Ventania, Buenos Aires, Argentina. El muestreo abarcó un área de 200 ha, y 
comprendió comunidades de flechillas (“flechillales”) sometidas al pastoreo de caballos cimarrones 
y ganado vacuno. Se seleccionaron nueve parcelas de 1 ha sometidas a diferentes intensidades 
de pastoreo. Sobre la base de la estimación de la cobertura de cada una de las especies presentes 
se describió el patrón de diversidad florística, se comparó la cobertura y riqueza de especies, y 
se evaluaron los cambios en la composición florística, en relación al gradiente de intensidad de 
pastoreo. El disturbio por pastoreo afectó la riqueza específica de los flechillales y la máxima riqueza 
se registró en intensidades de pastoreo intermedias. Dicha respuesta se debió principalmente a un 
mayor número de especies latifoliadas y de gramíneas invernales. En términos de cobertura aérea, 
el pastoreo favoreció a las latifoliadas únicamente. El pastoreo modificó la composición botánica de 
los flechillales, apareciendo como más notable el reemplazo de gramíneas invernales (Piptochaetium 
hackelii, Briza subaristata, Nassella filiculmis) por una gramínea estival de palatabilidad baja (Aristida 
spegazzinii) a intensidades elevadas de pastoreo. En los pastizales serranos del Sistema de Ventania, 
el pastoreo moderado favorecería la diversidad florística, aumentando la riqueza de especies de 
latifoliadas y gramíneas invernales mientras que las altas intensidades favorecerían el reemplazo 
de las gramíneas invernales palatables por gramíneas de palatabilidad menor.

[Palabras clave: riqueza específica, composición botánica, disturbio, flechillales, Parque Provincial 
Ernesto Tornquist]

ABSTRACT. Floristic diversity under different intensities of large herbivore grazing in mountain 
grasslands of the Ventania System, Buenos Aires: In sub-humid grasslands moderate grazing by 
large herbivores may promote increases in plant diversity. Our objective was to evaluate changes 
in floristic diversity and floristic composition at different grazing intensities by large herbivores 
in mountain grasslands of the Ventania System, Buenos Aires, Argentina. Sampling comprised 
an area of 200 ha, on needlegrass grasslands grazed by feral horses and cattle. Nine 1 ha plots 
were selected to represent a grazing intensity gradient, and we evaluated plant species cover in 
order to describe the plant diversity pattern, species richness and cover, and floristic composition 
in relation to the grazing intensity gradient. Plant diversity was greater at moderate grazing 
intensity mainly due to the increment of dicots and cool-season grasses richness. In terms of cover, 
grazing only increased dicots’ aerial cover. Grazing was associated with changes in the floristic 
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composition of needlegrass grasslands, through inducing the replacement of cool-season grasses 
(e.g. Piptochaetium hackelii, Briza subaristata, Nassella filiculmis) by an unpalatable warm-season 
grass (Aristida spegazzinii). In mountain grasslands of the Ventania System, moderate grazing 
intensity appears to favor plant diversity by increasing dicots and cool-season grasses richness, 
whereas high grazing intensity may promote the replacement of palatable cool-season grasses by 
unpalatable warm season grasses.

[Keywords: species richness, botanical composition, disturbance, needlegrass, Parque Provincial 
Ernesto Tornquist]

INTRODUCCIÓN

La diversidad florística constituye una 
característica importante de los ecosistemas, 
tanto por sus implicancias para la 
conservación de especies como por su rol en 
el funcionamiento de ecosistemas (Chapin 
III et al. 2000; Tilman 2000; Hooper et al. 
2005). Por lo general, la diversidad vegetal 
incrementa la eficiencia de uso de los recursos 
y contribuye a estabilizar el funcionamiento 
de los ecosistemas frente a factores de estrés 
o disturbio (Naeem et al. 2000; Hooper et al. 
2005). Por otra parte, si bien una alta diversidad 
de flora nativa puede ir acompañada por un 
incremento de especies exóticas (“paradoja de 
la invasión”), una reducción en la diversidad 
de las especies nativas aceleraría el proceso 
de invasión de especies exóticas (Fridley et 
al. 2007). 

En ecosistemas de pastizales naturales el 
disturbio provocado por el pastoreo de grandes 
herbívoros constituye uno de los principales 
determinantes de la diversidad florística 
(Milchunas et al. 1988). El pastoreo afecta la 
diversidad vegetal a través de modificaciones 
del balance entre la colonización y extinción 
localizadas de especies (Olff & Ritchie 1998). 
La colonización depende de la disponibilidad 
y diversidad de propágulos en el banco de 
semillas del suelo, y de la disponibilidad 
de sitios seguros para el establecimiento de 
plántulas. En tanto la exclusión competitiva 
y la sensibilidad al pastoreo determinan la 
extinción localizada de especies a bajas y altas 
intensidades de pastoreo, respectivamente. 
Así, en pastizales de regiones sub-húmedas 
el pastoreo moderado, en intensidad tal 
que reduzca la competencia de las especies 
dominantes sin comprometer la persistencia 
de las especies menos resistentes a las 
defoliaciones, incrementaría la diversidad 

florística. Estos cambios en diversidad afectan 
no sólo el número de especies presentes y su 
abundancia (Pykälä 2005a; Stockton et al. 2005), 
sino también la composición específica de las 
comunidades (Wang et al. 2002; Altesor et al. 
2006); esto favorece ciertos tipos funcionales 
de plantas por sobre otros (Lavorel et al. 1999; 
Altesor et al. 2006; Díaz et al. 2007).

En pastizales naturales de la Pampa 
Deprimida el pastoreo incrementa la 
diversidad vegetal a través de la promoción 
de especies nativas latifoliadas y especies 
exóticas (Sala et al. 1986; Chaneton et al. 2002; 
Rusch & Oesterheld 1997), mientras tiende a 
homogeneizar la composición florística y 
funcional a escala de paisaje (Chaneton et 
al. 2002). de manera similar, en los pastizales 
pampeanos serranos del Sistema de Ventania 
el pastoreo de grandes herbívoros modifica la 
estructura de las comunidades (Scorolli 1999; 
Zalba & Cozzani 2004), incrementando la 
abundancia de gramíneas de baja palatabilidad, 
arbustos y especies exóticas (Frangi & Bottino 
1995; Long & Grassini 1997). Sin embargo, se 
desconoce el patrón de diversidad vegetal y 
las modificaciones en la composición florística 
a lo largo de un gradiente de intensidad de 
pastoreo, en estos pastizales que ocupan 
grandes extensiones de la región. Por lo 
general, los trabajos sobre el tema se limitan 
a comparar áreas clausuradas al pastoreo y 
áreas vecinas sujetas al pastoreo típico de la 
zona. Por el contrario, en el presente estudio 
se intentó establecer una relación general entre 
el pastoreo y la diversidad florística utilizando 
un gradiente natural construido a partir de 
nueve sitios con diferente historia reciente de 
uso pastoril. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la diversidad y composición 
florística a diferentes intensidades de pastoreo 
por grandes herbívoros, caballos cimarrones 
y ganado vacuno.
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MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio comprendió ambientes 
pedemontanos (500 m.s.n.m.) en las Sierras 
Australes del Sistema de Ventania, Buenos 
Aires, Argentina. El clima de la región es 
templado, subhúmedo. La temperatura media 
anual del aire es 14 °C y el promedio anual 
de precipitaciones 800 mm (Burgos 1968). En 
el año de estudio (2007) las precipitaciones 
fueron de 954 mm. Los suelos dominantes 
se clasifican en Hapludoles y Argiudoles 
líticos, con un contenido de materia orgánica 
elevado (≥7%) en los horizontes superficiales 
(Cappannini et al. 1971; Frangi et al. 1980). En 
lugares excluidos del pastoreo por grandes 
herbívoros, el pastizal forma un tapiz herbáceo 
denso de 50 a 60 cm de altura y está dominado 
por Piptochaetium hackelii (Arechav.) Parodi, 
Piptochaetium napostaense (Speg.) Hack., 
Nassella melanosperma (J. Presl) Barkworth y 
Briza subaristata Lam. (en adelante, flechillales) 
(Frangi & Bottino 1995). La nomenclatura 
siguió a Zuloaga & Morrone (2007).

El trabajo se realizó en la Reserva Integral del 
Parque Provincial Ernesto Tornquist (Parque 
Tornquist en adelante) (38º 03’ S y 61º 59’ W) y 
en una estancia aledaña (Ea. Palo Alto). Ambos 
lugares han estado históricamente pastoreado 
por grandes herbívoros, con predominio de 
caballos cimarrones en el Parque Tornquist 
y de ganado vacuno en la Estancia Palo Alto. 

Diseño del muestreo y análisis estadístico

Las mediciones se realizaron al final de la 
primavera de 2006 y principios del verano 
de 2007, en un área de 200 ha (180 ha en el 
Parque Tornquist y 20 ha en la Estancia Palo 
Alto). A partir de indicadores de la intensidad 
de pastoreo se seleccionaron nueve parcelas 
de muestreo de 1 ha (siete en el Parque 
Tornquist y dos en la Ea. Palo Alto), que 
representaban un gradiente de intensidad de 
pastoreo. Para asegurar la independencia de 
muestreo y aumentar el grado de control en las 
comparaciones a realizar entre las diferentes 
intensidades, las parcelas estuvieron 

separadas entre sí por no menos de 250 m y 
se ubicaron en sitios con nivel y orientación de 
pendiente similar (~5% y orientación Norte, 
respectivamente).

Los indicadores de la intensidad de pastoreo 
se midieron en sub-parcelas de 1 m2 (n=30) 
distribuidas al azar dentro de cada parcela de 
muestreo, e incluyeron el porcentaje de suelo 
desnudo, altura y diámetro basal de matas 
individuales de flechillas (Piptochaetium spp. 
y Nassella spp.), altura media ponderada de 
la vegetación tomada a intervalos de 5 cm 
y cobertura y frecuencia de aparición de 
estiércol, que son parámetros frecuentemente 
afectados por la intensidad de pastoreo 
(Cingolani et al. 2003; Teague et al. 2004). 
Con los datos obtenidos, y mediante análisis 
de componentes principales, se obtuvo una 
variable que representó la intensidad de 
pastoreo en cada parcela. Esta nueva variable, 
representada por el primer componente 
principal del análisis, explicó 89% de la 
varianza total (Figura 1). La altura de matas 
de flechillas, la altura media ponderada de la 
vegetación y el diámetro basal de las matas de 
flechillas se correlacionaron de forma negativa 
con el primer componente principal (r=-0.983, 
P<0.01; r=-0.979, P<0.01; r=-0.903, P<0.01, 
respectivamente); mientras que las variables 
asociadas a mayores intensidades de pastoreo, 
como la cobertura y frecuencia de aparición 
del estiércol y el porcentaje de suelo desnudo 
se correlacionaron de forma positiva con dicho 
componente (r=0.921, P<0.01; r=0.954, P<0.01; 
r=0.927, P<0.01, respectivamente). Las parcelas 
seleccionadas en la Estancia Palo Alto se 
ubicaron en el extremo positivo del gradiente 
de intensidad de pastoreo (Figura 1), junto a 
tres de las parcelas seleccionadas en el Parque 

Figura 1. Gradientes de intensidad de pastoreo 
construidos a partir del análisis de componentes 
principales. Las flechas señalan las dos áreas de 
muestreo en la Estancia Palo Alto.
Figure 1. Grazing intensity gradient built from 
principal components analysis. Arrows point the 
two sampling areas at Palo Alto Ranch.
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Tornquist. Las restantes parcelas seleccionadas 
en el Parque Tornquist quedaron ubicadas en 
el extremo negativo del gradiente. 

En cada parcela de muestreo se dispusieron 
de manera aleatoria subparcelas de 1 m2 
(n=15), diferentes a las utilizadas para medir 
los indicadores de la intensidad de pastoreo, 
y se estimó de manera visual la cobertura 
aérea de todas las especies presentes. Se 
utilizó una modificación de la escala de 
Braun-Blanquet (Sutherland 1996), con 
incrementos de 10% para coberturas por 
encima de 5%. Cabe aclarar que, si bien uno 
de los parámetros utilizados para definir 
la intensidad de pastoreo fue el diámetro 
basal de matas individuales de flechillas 
(Piptochaetium spp. y Nassella spp.), dicha 
variable no necesariamente se correlaciona 
con la cobertura aérea a nivel poblacional. Por 
lo general, el pastoreo disminuye el diámetro 
basal de las matas e incrementa su densidad 
(Sala et al. 1986), sin afectar o afectando en 
menor medida su cobertura aérea. Los datos 
obtenidos se analizaron mediante análisis 
de regresión simple lineal o polinomial (Zar 
1999). Se realizaron regresiones entre riqueza 
específica y el gradiente de intensidad de 
pastoreo. De la misma manera se comparó 
la riqueza y cobertura de grupos de especies, 
tales como arbustivas (arbustos o sub-arbustos 
con crecimiento secundario), graminoides 
(Ciperáceas, Lilifloras y Juncos), latifoliadas 
(dicotiledóneas herbáceas), pastos invernales, 
pastos estivales y suculentas (Cactus y afines). 
Por último, la cobertura de las gramíneas más 
comunes en el pastizal (aparición en al menos 
2/3 de las áreas muestreadas) se evaluó a lo 
largo del gradiente de intensidad de pastoreo. 
Previo a la realización de todos los análisis, 
los datos de riqueza fueron transformados a 
raíz cuadrada y los datos de cobertura a arco-
seno de la raíz cuadrada para cumplir con los 
supuestos de normalidad y homocedasticidad 
(Zar 1999). Por último, mediante un análisis 
de componentes principales se evaluaron 
las diferencias en la composición florística 
de las distintas áreas. Los datos fueron 
transformados previamente a arco-seno 
de la raíz cuadrada, y el análisis se llevó a 
cabo utilizando las matrices de covarianza 
(Legendre & Legendre 1998). Se realizó un 
análisis de correlación entre la disposición 
de las áreas en el gradientes de intensidad 

de pastoreo y la disposición de estas mismas 
áreas en el análisis de componentes principales 
proveniente de los datos de composición. 

RESULTADOS

La riqueza específica se ajustó a un modelo 
cuadrático, tanto para las especies nativas 
como para el total de las especies (nativas 
+ exóticas) (F(1,6)=9.60, r2=0.653, P<0.05, y 
F(1,6)=15.59, r2=0.731, P<0.01, respectivamente) 
(Figura 2).

La riqueza de latifoliadas (Figura 3c) 
aumentó a intensidades intermedias de 
pastoreo (F(2,6)=5.16, P<0.05), en tanto la 
riqueza de pastos invernales disminuyó 
significativamente al aumentar la intensidad 
(F(1,7)=10.55, P< 0.05) (Figura 3d). La riqueza 
de los demás grupos florísticos no varió a lo 
largo del gradiente de intensidad de pastoreo 
(Figura 3). Por su parte, la cobertura de 
especies de graminoides (Figura 4b) aumentó 
al aumentar la intensidad de pastoreo (F(1,7)= 
21.25, P< 0.01). La cobertura de latifoliadas 
(Figura 4c) siguió el mismo patrón que la 

Figura 2. Relación entre la riqueza de especies en 
15 m2 y el gradiente de intensidad de pastoreo. Se 
muestran los datos transformados a raíz cuadrada. 
Los símbolos vacíos representan al total de 
especies, mientras que los símbolos rellenos sólo a 
las especies nativas. 
Figure 2. Relationship between species richness in 
15 m2 and the grazing intensity gradient. Square 
root transformed data are shown. Empty symbols 
represent total species richness and filled symbols 
represent native species richness.
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riqueza, resultando en mayores coberturas 
a intensidades intermedias de pastoreo 
(F(2,6)=15.12, P<0.01). Por su parte, en las 
gramíneas invernales (Figura 4d) se observó 
una disminución significativa de su cobertura 
al aumentar la intensidad (F(1,7)=8.18, P< 0.05). 
La cobertura de los demás grupos vegetales 
no varió a lo largo del gradiente de pastoreo 
(Figura 4).

Al analizar los cambios en la cobertura de las 
gramíneas más comunes en el pastizal (Figura 
5) se observó que el pastoreo aumentó la 
abundancia de Aristida spegazzinii (F(1,7)=32.34, 
P<0.01) en desmedro de la abundancia de 
Calotheca brizoides (F(1,7)=10.6, P<0.05), de 
Piptochaetium hackelli (F(2,6)=36.12, P<0.01) 
y de Nassella trichotoma (F(1,7)=5.67, P<0.05). 
El resto de las especies no mostró cambios 
estadísticamente significativos en su cobertura 
en las diferentes intensidades de pastoreo. 

El análisis de componentes principales de la 
composición de especies presentó un primer 
componente que explicó 48.8% de la varianza 
total, mientras que el segundo componente 
explicó 21.2% de la varianza. La disposición 
de las áreas a lo largo del primer componente 
principal se correlacionó de manera positiva 
con el gradiente de pastoreo (r=0.928, P<0.01), 
mostrando que la composición específica de 
los flechillales varió con la intensidad de 
pastoreo (Figura 5, Tabla 1). A intensidades 
bajas dominaron Pavonia cymbalaria, 
Pfaffia gnaphaloides, Piptochaetium hackelii, 
Nassella melanosperma y Nassella filiculmis; a 
intensidades intermedias Calotheca brizoides, 
Eryngium paniculatum, Evolvulus sericeus, 
Hypochaeris radicata, Margyricarpus pinnatus, 
Piptochaetium stipoides y Plantago myosuros; y 
a intensidades altas Adesmia incana, Aristida 
spegazzinii, Berroa gnaphalioides, Chaptalia 

Figura 3. Relación entre la riqueza de especies de los diferentes grupos vegetales a lo largo del gradiente de 
intensidad de pastoreo. Se muestran los datos transformados a raíz cuadrada. Se detalla el coeficiente de 
determinación (R2) y la probabilidad de rechazo par a la curva de regresión. (a) Arbustivas, (b) graminoides, 
(c) latifoliadas, (d) pastos invernales, (e) pastos estivales, (f) suculentas. 
Figure 3. Relationship between species richness of different vegetation groups and the grazing intensity 
gradient. Square root transformed data are shown. Coefficient of determination (R2) and probability 
error for regression curves are shown. (a) Shrubs, (b) graminoids, (c) forbs, (d) cool-season grasses, (e) 
warm-season grasses, (f) succulents.
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piloselloides, Chevreulia sarmentosa, Eryngium 
nudicaule, Plantago patagonica y Scleranthus 
annus. Algunas especies (e.g., Briza 
subaristata, Melica argyrea y Nassella trichotoma) 
mantuvieron su abundancia a intensidades 
baja e intermedia, mientras que otras (e.g., 
Piptochaetium montevidense) no fueron 
afectadas por la intensidad de pastoreo.

DISCUSIÓN

La mayor diversidad florística del pastizal 
serrano se observó a intensidades de 
pastoreo intermedias, y, por lo tanto, resultó 
consistente con la “hipótesis del disturbio 
intermedio” (Connell 1978) y con modelos 
de diversidad florística en función del 
potencial productivo y la historia evolutiva 
de los pastizales (e.g., Milchunas et al. 1988). 
Para pastizales productivos de regiones sub-

húmedas, tal es el caso del pastizal serrano 
en estudio (Frangi et al. 1980), estos modelos 
predicen una diversidad de especies máxima 
a intensidades de pastoreo intermedias, más 
allá de la historia evolutiva. Aumentos en la 
diversidad florística con el pastoreo se han 
observado en pastizales de otras regiones 
sub-húmedas de la Argentina (Sala et al. 1986; 
Pucheta et al. 1998; Nai-Bregaglio et al. 2002) 
y del mundo (Milchunas et al. 1988; Noy-Meir 
et al. 1989; Rambo & Faeth 1999; Rook et al. 
2004). No obstante, con frecuencia los trabajos 
sobre el tema se limitaron a comparar áreas 
clausuradas al pastoreo con áreas aledañas 
sujetas al pastoreo típico de la región, y sin 
repeticiones reales del “tratamiento” pastoreo. 
Por el contrario, en el presente estudio se 
intentó establecer una relación general entre 
pastoreo y diversidad florística utilizando un 
gradiente natural construido a partir de nueve 
sitios con diferente historia reciente de uso 

Figura 4. Relación entre el porcentaje de cobertura de los diferentes grupos vegetales a lo largo del gradiente 
de intensidad de pastoreo. Se muestran los datos transformados a arco-seno raíz cuadrada. Se detalla el 
coeficiente de determinación (R2) y la probabilidad de rechazo par a la curva de regresión. (a) Arbustivas, 
(b) graminoides, (c) latifoliadas, (d) pastos invernales, (e) pastos estivales, (f) suculentas.
Figure 4. Relationship between percentage cover of different vegetation groups and the grazing intensity 
gradient. Arc-Sin square root transformed data are shown. Coefficient of determination (R2) and probability 
error for regression curves are shown. (a) Shrubs, (b) graminoids, (c) forbs, (d) cool-season grasses, (e) 
warm-season grasses, (f) succulents.
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Figura 5. Porcentaje de cobertura de las gramíneas dominantes a lo largo del gradiente de intensidad 
de pastoreo. (a) Aristida spegazzinii, (b) Briza subaristata, (c) Calotheca brizoides, (d) Dantonia cirrata, (e) 
Piptochaetium hackelii, (f) Piptochaetium medium, (g) Piptochaetium montevidense, (h) Piptochaetium stipoides. (i) 
Nassella trichotoma. Se muestran los datos transformados a arco-seno raíz cuadrada. Se detalla el coeficiente 
de determinación (R2) y la probabilidad de rechazo par a la curva de regresión.
Figure 5. Relationship between percentages cover of the dominant grasses under and the grazing 
intensity gradient. (a) Aristida spegazzinii, (b) Briza subaristata, (c) Calotheca brizoides, (d) Dantonia cirrata, 
(e) Piptochaetium hackelii, (f) Piptochaetium medium, (g) Piptochaetium montevidense, (h) Piptochaetium stipoides. 
(i) Nassella trichotoma. Arc-Sin square root transformed data are shown. Coefficient of determination (R2) 
and probability error for regression curves are shown.

pastoril. Por otra parte, un patrón unimodal 
de diversidad similar se observó en especies 
de aves que habitan el pastizal serrano del 
Sistema Ventania (Zalba & Cozzani 2004). 

La variación en la diversidad vegetal a 
diferentes intensidades de pastoreo estuvo 
determinada en gran medida por las 
variaciones en las latifoliadas y las gramíneas 
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invernales, similar a lo observado en otros 
pastizales (Lavorel et al. 1999; Nai-Bregaglio 
et al. 2002). Los cambios combinados de ambos 
grupos en riqueza específica y cobertura 
(Figura 4) explican la maximización de la 
diversidad a intensidades intermedias. Dicho 
nivel de disturbio favorecería la colonización 
de las latifoliadas mediante el incremento en 
la disponibilidad de sitios seguros para el 
establecimiento de plántulas, y la persistencia 
de las gramíneas invernales más preferidas 
por los grandes herbívoros (Olff & Ritchie 
1998). Por el contrario, a intensidades bajas 

la exclusión competitiva de las gramíneas 
invernales dominantes reduciría la riqueza 
y cobertura de las latifoliadas, mientras 
que a intensidades altas la severidad de las 
defoliaciones reduciría la riqueza y cobertura 
de las gramíneas invernales. Además, a 
intensidades de pastoreo altas el pisoteo de los 
animales a través de la compactación del suelo 
y el daño mecánico reduciría la disponibilidad 
de sitios seguros para el establecimiento de 
plántulas (Harper 1977). 

Estos cambios estructurales en la vegetación 
llevaron asociados cambios en la composición 
de especies. A intensidades de pastoreo altas 
se observó un aumento en la abundancia 
de latifoliadas anuales de crecimiento 
rastrero o en roseta, similar a lo descripto 
por otros autores (Lavorel et al. 1999; Dupré 
& Diekmann 2001; Peco et al. 2005; Pykälä 
2005b). En general, el pastoreo induce el 
reemplazo parcial de especies perennes por 
especies anuales (Todd & Hoffman 1999; 
Grime 2001; Osem et al. 2002), lo que puede 
facilitar, entre otras, la invasión de especies 
exóticas (Milchunas et al. 1988; Richardson 
et al. 2000; Chaneton et al. 2002; Vavra et al. 
2007). Sin embargo, en el presente trabajo no 
hubo diferencia entre el patrón de diversidad 
florística descripto para especies nativas y el 
correspondiente al total de especies (nativas y 
exóticas), lo cual sugiere que la intensidad de 
pastoreo no afecta la abundancia de especies 
exóticas. En un estudio previo, en el mismo 
pastizal, se observó que el efecto del pastoreo 
sobre la abundancia de las especies exóticas 
fue mayor con pastoreo de caballos que 
con pastoreo de vacunos (Loydi et al. 2010). 
Esto ayudaría a explicar la independencia 
entre abundancia de especies exóticas y 
la intensidad de pastoreo documentada 
en el presente estudio, ya que las áreas 
pastoreadas por vacas (n=2) se dispusieron 
en la zona de mayor intensidad de pastoreo. 
El bajo impacto del pastoreo vacuno sobre la 
abundancia de especies exóticas en el pastizal 
serrano del Sistema Ventania no se condice 
con los resultados obtenidos en pastizales de 
otras zonas de la región pampeana, donde se 
observó un incremento de especies exóticas 
con el pastoreo vacuno (Chaneton et al. 2002). 
Diferencias entre pastizales en factores tales 
como composición botánica, identidad de las 
especies invasoras, suelo y clima contribuirían 

Figura 6. Disposición de las áreas muestreadas 
en el espacio de las dos primeras componentes 
principales. Las letras representan la correlación 
entre las variables (especies) y los componentes 
principales. Ai: Adesmia incana, As:Aristida 
spegazzinii, Bg: Berroa gnaphalioides, Bs: Briza 
subaristata, Cb: Calotheca brizoides, Ca: Carex spp., 
Cp: Chaptalia piloselloides, Ch: Chevreulia sarmentosa, 
Ds: Dichondra sericea, En: Eryngium nudicaule, Ep: 
Eryngium paniculatum, Es: Evolvulus sericeus, Hr: 
Hypochaeris radicata, Mp: Margyricarpus pinnatus, 
Ma: Melica argyrea, Nf: Nassella filiculmis, Nm: 
Nassella melanosperma, Nt: Nassella trichotoma, Pb: 
Paronychia brasiliana, Pc: Pavonia cimbalaria, Pg: 
Pfaffia gnaphaloides, Ph: Piptochaetium hackelii, Ps: 
Piptochaetium stipoides, Pm: Plantago myosuros, 
Pp: Plantago patagonica, Sa: Scleranthus annus, Tl: 
Trifurcia lahue. CP: Componente Principal.
Figure 6. Ordination of sampled areas through 
principal components analysis. Letters represent 
correlations between variables (species) and 
principal components. Species codes as indicated 
in the legend in Spanish.



288                                                         A LOYDI  & R A DISTEL                       Ecología Austral 20:281-291                                                       INTENSIDAD DE PASTOREO Y RIQUEZA FLORÍSTICA                                               289Diciembre de 2010

a explicar el comportamiento diferencial de las 
especies exóticas en relación al pastoreo. 

También es común que el pastoreo provoque 
el reemplazo de gramíneas perennes de alta 
palatabilidad por gramíneas perennes de 
baja palatabilidad (Westoby et al. 1989; West 
1993; Distel & Bóo 1996; Cingolani et al. 2005; 
Pykälä 2005b; Pazos et al. 2007). En el presente 
estudio, habiendo seguido un gradiente 
creciente de íintensidad de pastoreo, se 
observó el reemplazo de gramíneas palatables 
(principalmente del género Piptochaetium) 
por Aristida spegazzinii, gramínea de baja 
palatabilidad y tamaño de mata reducido 
(Rúgolo de Agrasar et al. 2005). No obstante, 
algunas especies del género Piptochaetium (e.g., 
P. montevidense o P. stipoides) no mostraron 
cambios significativos de cobertura a lo 
largo del gradiente de pastoreo. Esto podría 
atribuirse a la formación de céspedes de 
pequeñas matas con hojas casi horizontales 
(A. Loydi, observación personal), que les 
permitiría evadir el pastoreo de forma similar 
a lo que fuera señalado para otras especies de 
pastos (Hickey 1961; Fahnestock & Detling 
2000).

El mantenimiento de la diversidad vegetal, a 
nivel de especie o de grupo funcional, cumple 
un rol sustancial en el funcionamiento y 
la provisión de servicios ecosistémicos 
(Díaz & Cabido 1997, 2001; Tilman et al. 
1997; Chapin III et al. 2000; Loreau et al. 
2001), y en la capacidad de respuesta de 
los ecosistemas frente a factores de estrés o 
disturbio (Tilman & Downing 1994; Chapin 
III et al. 2000; McCann 2000). Los resultados 
del presente trabajo, al igual que resultados 
obtenidos en pastizales de otras regiones 
sub-húmedas de Argentina y del mundo, 
sugieren que el pastoreo moderado de grandes 
herbívoros favorecería el mantenimiento de la 
diversidad de especies vegetales nativas en los 
pastizales serranos del Sistema de Ventania. 
Sin embargo, el hecho que el muestreo de la 
vegetación no se repitió en el tiempo, y que 
las mediciones fueron realizadas al final de 
un año con precipitaciones por encima del 
promedio histórico, limita el alcance de las 
conclusiones en el presente estudio. Aún resta 
conocer si el patrón de diversidad descripto  
resulta sensible a la variabilidad interanual 
de las precipitaciones, en particular durante 

períodos de sequía, dado que la interacción 
entre ambos factores (pastoreo y sequía) 
puede afectar la composición botánica del 
pastizal (Heitschmidt et al. 2005). Así mismo, 
falta definir de manera precisa los valores 
absolutos de la intensidad de pastoreo en 
términos de la relación demanda:oferta de 
forraje que favorecen la diversidad florística. 
El control del pastoreo para promover 
diversidad debería ser uno de los objetivos 
primarios en la planificación del manejo de los 
pastizales serranos del Sistema de Ventania, 
tanto en su utilización para la producción 
ganadera como en su preservación en las 
Áreas Naturales Protegidas. En este último 
caso, el pastoreo controlado de grandes 
herbívoros exóticos podría suplir la ausencia 
actual de disturbios naturales (e.g., fuego, 
grandes herbívoros nativos) y fomentar la 
conservación de la biodiversidad, uno de los 
principales fines de la creación de las Áreas  
Naturales Protegidas.
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